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Equilibrio Biológico de Mescinia peruella 
Schaus, en la Zona Baja del Valle de 

Pisco, Campaña 1958-59 1 

MANUEL LOBATÓN M. 2 

INTRODUCCIÓN.— Mescinia peruella Sch. ("Perfora
dor pequeño de la bellota del algodonero"), es el insec
to que mayores daños causó en la cosecha algodone
ra del valle de Pisco en las últimas Campañas; factores 
ecológicos unidos a un desequilibrio en la fauna bené
fica dieron por resultado ese incremento que llegó a 
tomar caracteres dramáticos nunca vistos en la histo
ria del cultivo del algodón en el valle. 

Como ya hemos puntualizado en otras oportunida
des, la recuperación del equilibrio biológico sería len
ta, debido a que por la naturaleza salitrosa de los sue
los de gran parte del valle así cor.?o por la salinidad 
de las aguas en los meses de estiaje, no se pueden con
ducir cultivos variados en les meses de Invierno en 
área suficiente, a fin de diversificar algo la agricultura 
del valle viejo. 

En la Campaña que está terminando (1958-59) se 
-ha podido constatar ya esta recuperación, sobre todo 
en la zona baja donde la infestación en años anteriores 
fué mayor que en el resto del valle; sin embargo en 
ciertos casos se pudo observar un incremento de la 
plaga. 

Esta recuperación será mayor a medida que nos 
alejemos de los años en que se llevaron Campañas a 
base de insecticidas orgánicos, como instrumento de lu
cha contra las plagas. 

ACCIÓN POR IV.EDIDAS CULTURALES.— Las medidas 
culturales que se tomaron a fin de evitar, dentro de lo 
posible, la iontinuidad de Mescinia, de una Campaña 
a otra, tratando de evitar una gradación temprana y 
virulenta han sido de orden profiláciieo y consistieron 
en: 

a) Chapodes, matada, quema de broza, etc., efec
tuadas en el menor t'empo posible y simultáneos en ca
da zona del valle. Estas medidas estaban puntualizadas 
en las Recomendaciones del Servicio a nuestro cargo 
y en la Reglamentación del Cultivo para el Valle, las 
cuales fueron cumplidas. 

b Eliminar en las socas los primeros brotes infes
tados mediante la labor de "chivateo" o de nuevos 
"chapodos". La práctica del "chivateo" (pastoreo por 
ganado cap ino y ovejuno) logró reducir hasta un 
90 % el número de larvas en los rebrotes adelantados 
de las socas, cuando fué efectuada en forma oportuna, 
es decir cuando los rebrotes estaban tiernos y no muy 
desarrollados, en cambio no dio resultados cuando se 
hizo tardíamente con tallos lenificados y donde las lar
vas habían minado gran parte de ellos. 

Como un ejemplo de eliminación de larvas en "so
cas" antes del "machaco", mediante la práctica del 
"chivateo", citaremos el caso de dos campos situados 
en la misma zona y que acusaban casi el mismo núme
ro de larvas por mata al iniciarse la Campaña, lo que 
se puede apreciar en el Gráfico N° 1. 

CAMPANA 1WB-S9 
ELIMINACIÓN DE BHQTES EN SOCAS 

El campo en el cual esta labor fué efectuada en 
forma oportuna (primeros días de Setiembre) y que te
nía una infestación antes del "chivateo" de 3 larvas 
per mata, llegó al mes de Marzo con 3.8 larvas por 
mata y 9% de bellotas dañadas. 

El campo que fué "chivateado" tardíamente y por 
ende en forma imperfecta (en el mes de Octubre) y que 
tenía una infestación inicial antes del "chivateo" de 4 
larvas por mata, llegó al mes de Marzo con 15 larvas 
por mata y 51% de bellotas dañadas. 

Es digno de mencionar que en ambos campos las 
labores de cultivos se efectuaron dentro de las fechas 
fijadas por la Reglamentación para el Valle. 

GRAflCO N» z 
CAMPANA 1950-59 

HUEVOS OF, MESCINIA EH 100 BELLOTAS 

FACTORES BIOLÓGICOS DEL EQUILIBRIO.— 

Rhinacloa spp.— En el Gráfico N<? 2 se ha reunido 
el promedio para la Zcna Baja de huevos de Mescinia 
en 100 bellotas analizadas durante los meses de Enero 
a Marzo, consignándose una curva para huevos sanos, 
una para huevos chupados por chr'nches y una para hue
vos parasitados. 

1 Trabajo presentado en la 1? Convención Agronómica 
del Sur Chico (lea). Mayo 1959. Recibido para publicación, 
Junio 1959. 

2 Ing° Agr? destacado del Ministerio de Agricultura al 
valle de Pisco. 
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Se puede observar que en los primeros meses de la 
Campaña, los chinches del gen. Rhinacloa desempeña
ron una gran función, destruyendo huevos de Mesci
nia, ya que el número de huevs chupados fué siempre 
mayor que el número promedio de huevos sanos. 

En el Cuadro I, exponemos la población de Rhi
nacloa spp, y el promedio de huevos chupados duran
te la campaña, para la zona baja, pudiendo apreciarse 
que Enero y Febrero fueron los meses de mayor po
blación y predación por este chinche. 

CUADRO No I.— Rhinacloa spp. en la Zona Baja 
de Pisco. (Camp. 58-59). 

Huevos de 
Individuos Mescinia 
por mata chupados 

Noviembre 0.5 s/obs. 
Diciembre 0.5 s/obs. 
Enero 11.7 73% 
Febrero 10.8 70% 
Marzo 6.0 69% 
Abril s/obs. 39 % 

Para no interferir el desarrollo de estos chinches 
benéficos, se trató de usar lo menos posible los insec
ticidas arsenicales, empleándose sólo en casos indispen
sables. 

Trichogramma spp. (Cuadro II).— A partir del 
mes de febrero comenzó a observarse huevos parasita
dos por Trichogramma sp. en muy bajo porcentaje, lo 
mismo que en marzo, para subir en el mes de abril, 
donde se constató has:a 140 huevos parasitados en 100 
bellotas. 

El escaso número de huevos de Mescinia en los 
primeros meses de fructificación de las plantas, es po
sible que haya sido la causa de que no se observase 
parasitismo en esa época. 

CUADRO No II.— Zona Baja Valle de Pisco (Camp. 
58-59). Huevos de Mescinia en 100 bellotas. 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

sanos 

0.5 
3.7 

16.8 
19.5 

parasitados por 
Trichogramma sp. 

0 
0.3% 
3.3% 

46.0% 

El parasitismo por Trichogramma es importante ya 
que al complementar la destrucción de los huevos de 
Mescinia, el remanente de la plaga para la Campaña 
siguiente será mucho menor, pues a fin de Campaña la 
avispita se incrementa intensamente, habiendo llegado 
a parasitar hasta un 80% de los huevos de Mescinia 
en la Campaña pasada (mes de Mayo). 

En Agosto, al iniciarse la Campaña 1958-59, en 
brotes de 10 cm. de "socas", donde existía un huevo 
de Mescinia por mata, se constato en un campo un 
50% de parasitismo. 

La avispita Trichogramma parásita de los huevos 
de Mescinia fué remitida por la Estación Experimental 
Agrícola de La Molina a Alemania para su clasifica
ción, habiéndosenos manifestado que posiblemente se 
trata de una especie intermedia, caracterizada en no 
producir machos. 

En el Laboratorio del Servicio Entomológico, so
bre huevos de Sitotroga cerealella hemos estudiado, du
rante casi un año, 18 generaciones todas de hembras 
partenogenéticas. El ciclo biológico máximo fué de 20 
días en Invierno (Agosto) y el mínimo fué de 9 días 
en Verano (Marzo). 

El número de huevos que puso cada hembra fué 
en Verano, max. 52 y mín, 16 (prom. 34); y en In
vierno, máx. 15 y mín. 8 (prom. 11). 

Por lo general de cada huevo de Sitotroga emer--
gió un solo individuo. El número de avispitas infértiles 
fué al comienzo del estudio o sea en las primeras ge
neraciones como mínimo 3 %; este porcentaje fué su
biendo hasta más de 50% de infértiles en las últimas 
generaciones. Al mismo tiempo se observó un cierto 
número de huevos parasitados que no llegaron a eclo-
sionar, variando éstos en un 3% al comienzo del es- • 
tudio (primeras generaciones) y 26% en la 18* gene
ración. 

Posteriores estudios nos darán luces sobre la bio
logía de este interesante parásito. 

Chrysopa sp.— Otro de los insectos benéficos que 
ha destacado como predator de larvas fué Chrysopa, 
cuya población promedio por mata fué así: noviembre 
0.1; diciembre, 0.3; enero, 0.9; febrero, 0.5; mano, 
0.3. El desarrollo de esta especie benéfica está vincu
lado a ciertas condiciones de microclima y a hiperpa-
rásitos que limitan su multiplicación. 

El desarrollo de esta especie benéfica está vincu
lado a ciertas condiciones de microclima y a hiperpa-
rásitos que limitan su multiplicación. 

OTROS ENEMIGOS BIOLÓGICOS.— Como enemigos del 
Mescinia también fueren observados los Coccinélidos 
grandes Cycloneda sanguínea, Eriopis connexa, Hippo
damia convergens y las Arañas (varias familias), lle
gando a observarse a fines de abril hasta 20 arañas por 
mata. 

Idechthis peruviana^ fué determinado parasitando 
hasta un 36% de las larvas llevadas al laboratorio. 

OTRAS MEDIDAS.— Es de importancia informar que 
en un campo en proceso de maduración, fué necesario 
recurrir al empleo oportuno de "defoliante" a fin de 
acelerar la dehiscencia de las bellotas, ante un anormal 
incremento de posturas y eclosión de larvas de Mes
cinia, habiéndose constatado a los 8 días una reducción 
del número de larvas y de daños, iomo se puede apre
ciar en el Cuadro III. 
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CUADRO III.— Aplicación de demolíante para control 

de Mescinia. Zona Baja de Pisco, Camp. 58-59. 

antes de la 8 días después 

aplicación de aplicado 

Larvas por mata 16 6 

Bellotas dañadas por mata 19 13 

% daños en bellotas 30 25 

Bellotas abiertas 4 . 8 2 6 . 8 

10 20 30 10 20 28 10 V¡ 30 10 EO 30 10 SO 30 

Enar» F«brero Mano Abril Moyo 

La mayoría de las larvas se encontraba al estado I 

y I I I . 

Debemos aclarar que muchas bellotas antes de la 

aplicación presentaban sólo daños superficiales, de modo 

que al producirse la dehiscencia de ellas, la fibra se en

contraba sana, de ahí que los daños fueron menores a 

los 8 días de la aplicación. 

El "defoliante" empleado fué "Defolate" a la dosis 

de 50 Ibs, x fanegada en 70 galones de agua, siendo la 

fecha de aplicación el 18 de marzo. 

C O N C L U S I Ó N . — Los dos grupos de factores mencio

nados han contribuido en el valle de Pisco a que en la 

Campaña que está terminando, Mescinia no haya tenido 

la intensidad del año pasado, donde para esta zona el 

promedio de daños llegó hasta un 7 0 % (1957 -58 ) ; en 

Fig. № 1.— Microlotografía del aparato bucal del 

arrebiatado que ha atravesado una bellota. 

Alza microfot. 

cambio en esta Campaña (1958-59) el promedio máximo 
ha sido 1 7 % de daños y de 7 . 8 bellotas dañadas por 
mata, como se puede apreciar en el gráfico № 3. 

Por las observaciones y los datos ya expuestos y de 
acuerdo a la experiencia, podemos decir que contamos 
con una serie de medidas de índole profiláctica y bioló

gica, además de las culturales ya conocidas (como son: 
cultivos, abonamientos, variedades, e tc . ) , para mantener 
el equilibrio biológico del Mescinia peruella, dentro de 
un grado económico. 


